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N 50, Horno, Ancho 90 cm
L2ACH7MN0

Horno de 90 cm de ancho con 112 litros de capacidad: ideal para
cocinar todo lo que te propongas

√ Display LCD, toda la información que necesitas de un vistazo.

√ Aire Caliente: distribución homogénea del calor para que cocines
todo lo que te imagines.

√ Raíles VarioClip: totalmente intercambiables para usarlos en el
nivel que quieras.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable
Tipo de construcción : Integrable
Sistema de limpieza : Pirolítico, Programa hidrólisis
Medidas del nicho de encastre : 600-604 x 860-864 x 560
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) : 594 x 896 x 570
Medidas del producto embalado (mm) : 693 x 680 x 968
Material del panel de mandos : Cristal, Metallic
Material de la puerta : vidrio
Peso neto (kg) : 60,468
Volúmen útil (de la cavidad) : 112
Metodo de coccion : Conventional heat gentle, Descongelar, Función
Pizza, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida, Hornear,
Sólera, Turbogrill, Turbohornear 2D
Material de la cavidad : Other
Regulacion de temperatura : Electrónica
Número de luces interiores : 2
Certificaciones de homologacion : CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 115
Código EAN : 4242004222460
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,83
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
1,40
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 81,4
Potencia de conexión (W) : 4200
Intensidad corriente eléctrica (A) : 12; 20
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 60; 50
Tipo de clavija : sin enchufe
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Equipamiento

● Control electrónico de la temperatura, Control LCD Touch blanco

● Iluminación halógena de amplia superficie

Funcionamiento

● Función precalentamiento rápido

● Multifunción (10 funciones): aire caliente, Calor superior- inferior,
Aire caliente forzado, ThermoGrill, Grill de amplia superficie, Grill,
Función pizza, Calor inferior, Descongelar, hornear suave

● Autolimpieza pirolítica

Seguridad

Equipamiento

● Accesorios: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x
Bandeja universal
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Dibujos acotados


